
 

 

 



DESFILE INAUGURAL 

Como es tradición, desde hace más de 50 años, el Desfile Inaugural acompaña el inicio del Festival. Este año, el 

mismo, se realizará en dos etapas, por la mañana los jinetes a caballo (en conjunto con la agrupación 

tradicionalista Cosquín) y por la tarde las delegaciones a pie.  

Temática: LEYENDAS DE MI PUEBLO. La intención es que cada Ballet, libremente y respetando la calidad 

artística que amerita el Festival Nacional de Folclore de Cosquín, representen en formato de Desfile alguna 

leyenda de la zona de procedencia. Esto debe ser comunicado antes del 28 de Diciembre para coordinar el orden 

artístico en base a las leyendas.  

Debido al continuo crecimiento de convocatoria, el desfile de las agrupaciones tradicionalistas y jinetes a caballo 

será por la mañana, a partir de las 10.30 h. Posterior fiesta Gaucha y destrezas en el predio nuevo, costanera Río 

Cosquín. Concentración en zona costanera, calle Paraná entre Catamarca y Corrientes. 

Mientras que, por la tarde, a las 18.30 h, será el turno de las delegaciones, ballets, compañías de danzas e 

instituciones nacionales e internacionales.   

En cuanto a los Espectáculos Callejeros, este año, contara con un número record de escenarios (10) dispuestos 

en diferentes puntos de la ciudad, que convocan a cientos de artistas de todo el país.  

Escenarios:  
 

 Hernán Figueroa Reyes, Balneario la Toma.  

Del 27 de enero al 02 de febrero, desde las 15.00 h hasta las 20.30 h  
 

 Santiago Ayala “El Chucaro”, Balneario ex Azud Nivelador.  

Del 27 de enero al 02 de febrero, desde las 15.00 h hasta las 20.30 h 

  

 Jorge Cafrune, Balneario Onofre Marimon.  

Del 27 de enero al 02 de febrero, desde las 15.00 h hasta las 20.30 h  
 

 Alfredo Abalos, Plaza San Martin.  

Del 12 de enero al 03 de febrero, desde las 20.00 h hasta las 01.00 h 
 

 Lucho Lucero, Bialet Masse.  

Del 25 de enero al 03 de febrero, desde las 20.00 h hasta las 01.00 h 

 

Tamara Castro, La Remembranza 

27 de enero, y 1 y 2 de febrero, de 15.30 h a 20.30 h 

 

 Chango Rodríguez, Balneario Uranga 

Del 27 de enero al 02 de febrero, desde las 15.00 h hasta las 20.30 h  

 

 Postales de Provincia, Plaza San Martin esq. Sarmiento 

Del 26 de enero al 03 de febrero, desde las 19.00 h hasta las 00.00 h 

 



 Marcelo Berbel, Camping AOITA 

Del 27 de enero al 02 de febrero, desde las 15.00 h hasta las 20.30 h 

 

 Mercedes Sosa, Barrios de Cosquín 

Del 27 de enero al 02 de febrero, desde las 15.00 h hasta las 20.30 h 

 

 

 

CRONOGRAMA ESPECTACULOS CALLEJEROS “MERCEDES SOSA” 

PRESENTE 

 

1. DOMINGO 27 DISPENSARIO Los Hornos de 17:00 h a 20:30 h 

2. LUNES  28      PLAZA Santa Teresita de 17:00 h a 20:30 h 

3. MARTES 29     DISPENSARIO Colinas de Mallin de 17:00 h a 20:30 h 

4. MIÉRCOLES 30 Posta Sanitaria Molinari de 17:00 h a 20:30 h 

5. JUEVES 31 “ESE ES EL TUYO” San José obrero de 17:00 h a 20:30 h 

6. VIERNES 1 CENTRO VECINAL Alto Mieres de 17:00 h a 20:30 h 

7. SABADO 2 PLAZA BARRIO Mercantil de 17:00 h a 20:30 h 

 

También se llevará a cabo la peña de Confitería Munich, el Cosquín para los Abuelos, y el encuentro de 

recitadores, decidores, copleras y narradores costumbristas.  

 


